Patología inflamatoria articular
[TU CONSULTA: CASO A CASO]
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1 PRESENTACIÓN GENERAL
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria- semFYC- le da la
bienvenida al curso de Patología inflamatoria articular dirigido a especialistas en
medicina de familia y comunitaria.
Este curso se puede cursar de manera independiente o dentro del Programa Tu
consulta: caso a caso (compuesto de 5 cursos).

Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias-Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud con 1 créditos (número de expediente 09/029773-MD).

Se estima que esta actividad formativa tendrá una duración de 6 lectivas, siendo el
día de inicio el 22 de abril de 2022 y finalizando el día 3 de junio de 2022.
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2 OBJETIVOS
Objetivos generales
1. Capacitar al médico de familia en la resolución de los problemas
reumatológicos más prevalentes en la consulta de Atención Primaria y
específicamente ante la sospecha de una Artritis.
2. Actualizar

las

habilidades

y

técnicas

exploratorias,

diagnósticas

y

terapéuticas al alcance del médico de familia en el área de la patología
Reumatológica y más específicamente ante la sospecha de una Artritis.
3. Diferenciar una adecuada coordinación tanto con otros profesionales de
atención primaria como con el resto de los niveles asistenciales. Permitiendo
realizar un adecuado seguimiento, diferenciado por cada uno de los procesos
causantes de patología inflamatoria articular
4. Ilustrar la importancia de la detección precoz y el correcto diagnóstico de las

enfermedades inflamatorias articulares, permitiendo así realizar un abordaje
adecuado del paciente con artritis de reciente comienzo y un abordaje
integral del paciente con monoartritis.

Ficha informativa

Página 4 de 6

Patología inflamatoria articular

3 AUTORÍA Y TUTORIZACIÓN
Juan Carlos Hermosa Hernán.

Médico especialista en

Medicina Familiar y Comunitaria. Tutor del Programa Docente
de formación MIR de Medicina de Familia. Miembro del grupo
de trabajo de Enfermedades Reumatológicas de la semFYC.

Fernando León Vázquez. Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria. Profesor asociado de la Universidad
Francisco de Vitoria. Madrid. C.S. San Juan de la Cruz. Pozuelo
de Alarcón. Madrid. Miembro del grupo de trabajo de
Enfermedades Reumatológicas de la semFYC.

4 CONTENIDO DEL CURSO
El curso está formado por 6 módulos:
•

Módulo 1. Dolor articular de reciente comienzo

•

Módulo 2. Monoartritis aguda. Manejo diagnóstico

•

Módulo 3. Monoartritis aguda y factores de riesgo

•

Módulo 4. Oligoartritis en paciente de edad avanzada

•

Módulo 5. Artritis reumatoide

•

Módulo 6. Espondiloartropatía
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5 METODOLOGÍA
Cada alumno/a dirigirá su propio proceso de aprendizaje, de forma individual e
independiente.

El curso “Patología inflamatoria articular” está basado en casos clínicos. A
medida que se presentan situaciones basadas en hechos reales, representativas y
de carácter aplicativo en la práctica del médico/a de familia se va desarrollando el
contenido teórico como marco básico de referencia sobre el tema a tratar.
Es obligatoria su visualización para poder acceder a la evaluación final.

6 EVALUACIÓN
Al finalizar todos los módulos, se realizará la evaluación final mediante la resolución
de un cuestionario con preguntas tipo test.
Se dispondrá de un único intento para realizar el cuestionario, aunque no habrá
tiempo limitado para su resolución.
Para poder recibir el diploma de acreditativo del curso es obligatorio la
realización del cuestionario de evaluación final superando el 80 % de
respuestas correctas.
Para acceder al cuestionario de evaluación final será requisito el haber
visualizado todo el contenido del curso.

Aunque se haya completado el curso con anterioridad a la fecha señalada
como último día de curso, los diplomas acreditativos no estarán disponibles
hasta los 15 días posteriores a su finalización.
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